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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo general visibilizar a la mujer como agente 

de cambio, creadora de espacios colectivos de interacción y participación social con 

iniciativas que promueven la inclusión y reivindicación social de género.  

Se reveló el trabajo de mujeres, actoras activas que participan en un eje que 

desarrolla e incorpora el voluntariado y la relación entre ellas, con intereses de desarrollo 

local y resistencia social. 

Se sistematiza la experiencia del colectivo de mujeres Carishina en Bici, quienes 

usan la bicicleta como herramienta para la reivindicación de su rol en la construcción de 

lo social y en los paradigmas de género. La metodología participante permitió comprender 

la importancia de estas experiencias para el bienestar de la mujer y la ciudad.  Se da 

respuesta a la pregunta de investigación: ¿Son las actividades, prácticas y espacios que 

crean las mujeres escenarios propicios para la inclusión, participación y reivindicación 

social de género?  

Han sido pocas las luchas visibles de empoderamiento e inclusión que reivindican 

desde y para la mujer, se intenta usarlas de pedestal para las nuevas resistencias, que van 

de a poco con ideales alejados de la lógica de la dominación y jerarquías, tomando 

conciencia y desnaturalizando las violencias cotidianas de género.  

El colectivo Carishina en Bici aporta diversidad de experiencias de mujeres que 

intervienen y trascienden tanto en espacios públicos como privados. Las participaciones 

voluntarias de las mujeres en favor de sus reivindicaciones proponen una justicia social 

que la empodera y considera agente de cambio no solo para sí misma sino para la ciudad. 



Abstract 

This article has the general objective visible to women as agents of change, creator 

of collective spaces of social interaction and participation with initiatives that promote 

social inclusion and gender vindication. 

The work of women, active actors involved in a shaft that develops and 

incorporates volunteering and the relationship between them, with local development 

interests and social resistance was revealed. 

The experience of the group of women Carishina en Bici, who use the bicycle as 

a tool to vindicate their role in building socially and gender paradigms is systematized. 

Methodology allowed the participant understand the importance of these experiences for 

the welfare of women and the city. Response is given to the research question: Are the 

activities, practices and spaces that women create favorable scenarios for inclusion, 

participation and social demands gender? 

There have been few visible struggles of empowerment and inclusion vindication 

from and for women, trying to use them as a pedestal for the new resistances, ranging 

from little with ideals away from the logic of domination and hierarchy, becoming aware 

and denaturing daily gender violence. 

The collective Carishina en Bici brings diverse experiences of women involved 

and transcend both public and private spaces. Voluntary participations of women in their 

demands for social justice proposed that empowers and considered an agent of change for 

itself and for the city
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Introducción 

La movilización, articulación y organización de las mujeres en resistencia a la 

lógica patriarcal comprendida como la “supremacía masculina institucionalizada” (Facio, 

1999, pág. 37) permite fortalecer sus luchas de empoderamiento. Las relaciones colectivas 

de enseñanza y aprendizaje de mujer a mujer las convierten en agentes de cambio y 

creadoras de espacios de participación para enfrentar las desigualdades entre sexos.   

La preponderancia masculina en el trabajo, deporte, política, y distintas 

expresiones sociales son reproducidas en diferentes espacios, por mencionar tan solo un 

ejemplo; los medios de comunicación que invisibilizan la participación y activismo de la 

mujer. En términos de Imbert, esta mediatización es la muestra de un proceso de 

“fascinación de imágenes que espectacularizan la vida social” (Imbert, 1992, pág. 19) 

creando en consecuencia prácticas sexuadas que normalizan la violencia de género, 

estereotipan y provocan alienación.   

Los discursos y normas que transmite la industria cultural, entendido como “la 

producción industrial masiva y seriada que produce una cultura para el consumo” 

(Adorno, 1997, pág. 10) reproduce el desequilibrio y la desigualdad, la creación y 

conservación de prácticas basadas en la sujeción y supremacía de unos géneros sobre 

otros. Es así que esta industria estandariza y produce una idea inalterable de lo que es la 

mujer.  

Todas las mujeres son “la mujer” y lo que se afirme de ese “la mujer” es 

válido sin fisuras para todas y cada una de ellas, se adapten al caso o no.  
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Comenzó así el proceso de fabricación de “la mujer” como el residuo 

natural presente en la humanidad (Cobo, 1997, pág. 12). 

Entonces se le niega la capacidad de construir su individualidad decidiendo sobre 

sus cuerpos, identidades y expresiones, dado el carácter de fuerza que el patriarcado les 

asigna a los hombres y en oposición la delicadeza y dependencia a las mujeres, los divide 

en su accionar, por ejemplo: en el deporte se requiere fuerza y competitividad y en la 

política se requiere poder y razón.  Según la visión de la cultura occidental todos estos son 

rasgos masculinos, se comprende entonces la normalización y reproducción cotidiana del 

imaginario del poder atado a la masculinidad.  

Sin embargo las luchas que buscan abrir el campo para que la mujer descolonice1y 

se construya sin dominios ni influencias son minimizadas no solo en espacios públicos o 

participativos (como expone esta investigación) sino también espacios íntimos y privados 

(importantes en cuanto a las luchas cotidianas e individualidades). En este sentido, es 

imprescindible entender al espacio desde una perspectiva de género.  

Uno de los conceptos más generalizados en la dialéctica espacio/género es 

la existencia de dos tipos de espacio (público y privado). El espacio privado 

es aquel en donde se establecen las relaciones familiares y el trabajo 

reproductivo (mujeres), el espacio público es aquel donde se desarrolla el 

trabajo productivo, ocio e intercambio social, es decir el espacio del poder 

político (hombres) (Sabaté, Rodriguez, & Diaz, 1995, págs. 60, 61). 

                                                           
1 Término comprendido y usado desde los feminismos de Abya Yala: Espinosa Y., Gómez D. & Ochoa K 

(2014). 



3 

Además de estas limitaciones para las mujeres, que las encasillan en los espacios 

privados como el familiar y reproductivo y no le permite empoderar en sectores públicos, 

gran parte de las mujeres niegan su reinvención2 ya que conciben, aprenden, enseñan y 

reproducen la herencia cultural del patriarcado y de su accionar en dichos espacios. Niegan 

la violencia de género cotidiana, representan y asumen roles, -lo que una mujercita debe 

hacer- se convierten en reproductoras de estándares que mitifican a la mujer y su 

comportamiento. En base a estas repeticiones y reproducciones de la normativa del sexo, 

la filósofa Judith Butler se pregunta. 

¿Cómo podríamos precisamente comprender la repetición ritualizada a 

través de la cual esas normas producen y estabilizan no sólo los efectos del 

género sino también la materialidad del sexo? Y esta repetición, esta 

rearticulación, ¿puede también constituir una ocasión para elaborar de 

manera crítica normas aparentemente constitutivas del género? (Butler, 

2002, pág. 13).  

Señala también que “la materialidad de los cuerpos es el efecto más productivo del 

poder” (Butler, 2002, pág. 18) siendo así, la creación de las individualidades en masa y el 

género materializado, el proceso regulador que limita la multiplicidad y diversidad de 

expresiones que hay dentro de cada una, negándoles el proceso de individuación. Estas 

desigualdades generadas desde el predominio de unos sobre los otros, segmentan y 

masculinizan los espacios. Estos podrían incluir actores y actoras que crean 

                                                           
2 Este término existe en contraste a otras perspectivas, no existen estudios que hablen de la reinvención de 

los roles y relaciones de género. La autora utiliza el término para acompañar y complementar a las luchas 

reivindicativas planteadas desde la reinvención de las individualidades. 

 



4 

individualidades libres y las comparten a través de experiencias que podrían construir 

ciudades recíprocas, sanas y activas.  

Al ser el deporte uno de los espacios masculinizados, se ve necesaria su 

apropiación al momento de reivindicar las individualidades y colectividades; Maza 

Gutiérrez refiriéndose a los investigadores Beck. U y Manuel Castells indica:   

El deporte en el siglo XXI está teniendo un alto impacto en la construcción 

de las identidades individuales y colectivas, además que el deporte ha 

pasado a ser una forma de generación de identidad-proyecto. Estas 

identidades empiezan a tener tanta fuerza como las tradicionales formas de 

identidad colectiva que predominaron en el siglo XX y que estuvieron 

basadas en la religión, la nación, el sindicato o el partido político (Maza 

Gutiérrez, 2010, pág. 75).  

En consecuencia, surge la interrogación que da sentido la presente investigación: 

¿Será qué estas actividades, prácticas, y espacios que crean las mujeres son escenarios 

propicios para la inclusión y reivindicación social del género? Alba Carrosio investigadora 

de género proporciona una aproximación acertada: 

En este contexto de luchas por transformaciones regionales, y también 

globales, estamos frente a la gestación de nuevos marcos de sentido, se han 

abierto una diversidad de espacios transformadores y múltiples voces de 

sujetas y sujetos emergentes dialogan y alimentan las nuevas o renovadas 

formas de interrogar la realidad, de aportar saberes y opciones, de mostrar 
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lo antes invisible, y de construir una igualdad más profunda y abarcante 

(Carrosio, 2012, pág. 44). 

Se necesita comprender a la mujer como fundadora de dichos espacios, que la 

reafirmen, desmitifiquen la idea de fuerza masculina y deconstruyan la idea de 

competencia que el deporte, la política y el progreso del capitalismo ha instaurado en el 

imaginario colectivo.  

Al accionar independiente de la mujer en favor de ella, se lo denomina agencia, el 

término considera que “son las propias mujeres las que deben protagonizar el proceso de 

cambio en sus propias vidas” (Murguialday, 2006, pág. 22). A lo largo de esta 

investigación se usa este término debido a que no se puede pensar el empoderamiento del 

colectivo de estudio, sin entender la agencia participativa y voluntaria que las mujeres 

mismas promueven.  

Enfocar las medidas para dar los pasos necesarios que conducen de la 

exclusión hacia la inclusión, pasos que van de fuera hacia dentro, aun sin 

que esto suponga una eliminación, conversión, asimilación de lo que esta 

fuera, simplemente creemos que el deporte puede ayudar a crear este 

sentido de dirección, a crear unas condiciones de igualdad y a que todo el 

mundo pueda empezar una carrera sin ventajas ni desventajas añadidas 

(Maza Gutiérrez, 2010, pág. 55). 

De esta manera y con base en la agencia de las mujeres, se introduce la idea de 

inclusión de las mismas y resistencia a paradigmas y moldes mediante el uso de diversas 

herramientas, en el caso de este trabajo: la bicicleta será la principal, ésta no solo en cuanto 
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al deporte respecta, sino al transporte, responsabilidad ambiental, movilidad y salud.  La 

experiencia concreta del colectivo de mujeres Carishina en Bici es un ejemplo vivo de 

sororidad y cooperación. Para Marcela Lagarde (1997) este concepto de sororidad hace 

referencia a: 

La alianza de las mujeres en el compromiso, tan importante como la lucha 

contra otros fenómenos de la opresión y por crear espacios que puedan 

desplegar nuevas posibilidades de vida, la palabra sororidad se deriva de la 

hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pueden aliarse, 

compartir y sobre todo cambiar su realidad. (Lagarde, 1997, citado en 

Pérez, 2012) 

Carishinas, palabra de raíces kichwas que significan kari = hombre y shina = 

parecido, es decir parecido a hombre, designa que la mujer realiza actividades 

consideradas -de machos-; usada como calificativo negativo hacia las mujeres que según 

la cultura no saben comportase como tal, la palabra aleja a la mujer del estándar de mujer 

correcta.  

Las necesidades y propuestas feministas son poco comprendidas y 

frecuentemente postergadas y aún hoy impugnadas por relatos utópicos que 

dejan intacto el patriarcado y se niegan a comprender su articulación vital 

con el capitalismo, el racismo y el imperialismo. (Carrosio, 2012, pág. 10).  

La propuesta y propósito del colectivo transgrede desde su nombre y acorta la brecha 

que crea la noción género al dividir el comportamiento masculino del femenino. La 

bicicleta usada para la actividad física y transporte se ajusta a la idea de movilización de 
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las mujeres que quieren dirigir su agencia hacia el empoderamiento de los espacios 

públicos y reivindicación social del género.  

El género y sus implicaciones con el poder 

Los lineamientos teóricos de este trabajo basan su contenido en autores, autoras y 

estudios contemporáneos y modernos. El filósofo Michael Foucault por su influencia 

directa en el pensamiento feminista y sus múltiples estudios sobre el poder. Para Foucault 

la reflexión sobre la naturaleza y el desarrollo del poder moderno desde su estudio 

“genealógico” demuestra que “donde hay poder, hay resistencia al poder”. Así las luchas 

sociales de las minorías, muchas veces ocultas, plantean ideas e ideales que con el tiempo 

ven necesaria su evolución, reinvención y reivindicación (Foucault, 1996, citado en 

Butler, 2006, pág. 18). 

Foucault (1996) menciona que la normatividad social es un método de control social 

ya que pertenece a las artes del juicio, acción relacionada con el poder, ante lo cual Butler 

(2006) complementa al decir que “la norma solo persiste como norma en la medida en que 

se representa en la práctica social y se reinstituye a través de los rituales sociales diarios 

de la vida corporal” (Foucault, 1996, citado en Butler, 2006, pág. 78). 

Beatriz Preciado (2011) filósofa española contemporánea aporta desde ésta 

perspectiva planteando que la normatividad de género es: “La simbolización cultural 

construida a partir de la diferencia sexual  biológica que caracteriza al hombre como 

hombre y a la mujer como mujer el género podría resultar una tecnología sofisticada que 

fabrica cuerpos sexuales normativizados heterosexualmente” (pág. 21). 
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Es decir que la pertenencia de nuestro cuerpo, nuestras inclinaciones ya sean 

sexuales, o por gustos y preferencias están predeterminados e insertados a razón del poder.  

Preciado, precisa en sus textos una categoría de género nueva y totalmente fuera de los 

esquemas tradicionales y estereotipados. “La naturaleza humana es un efecto de 

tecnología social que reproduce en los cuerpos, los espacios y los discursos la ecuación 

naturaleza = heterosexualidad. El sistema heterosexual es un aparato social de producción 

de feminidad y masculinidad” (Preciado, 2011, pág. 17).  

La igualdad que se ansía y se busca en la cotidianeidad se diferencia a los tratos y 

roles asignados, pues no se puede hablar de igualdad sin entender la diferencia de cada 

persona. Si por mujer se entiende a alguien débil, se coarta toda inventiva de florecer en 

otros terrenos y crear más allá de lo ya creado, en contraparte el ideal del hombre como 

portador e inventor del mundo, de todo lo que conocemos y aprendemos adquiere carácter 

universal. La naturalización del sexo es la razón por la cual los grupos deciden actuar para 

liberarse o bien resistir 

Cristina Molina Petit refiere a la generización, planteando que “el problema no 

estaría en el esquema binario en sí, sino en la semantización de esta dicotomía y en la 

valoración asimétrica que se hace de este par de opuestos”. (Molina, 1994, pág. 172). En 

consecuencia, la mujer como hija, madre o esposa dependiente y protegida por el hombre, 

sometida y encantada por los discursos de amor, -un amor de propiedad y conquista- la 

mujer como objeto y territorio conquistado, usurpado e invadido de comportamientos que 

le harán ser digna del hombre o vida anhelada. Todo esto no es más que una serie de 

expectativas creadas por la mediatización de su imagen en favor del poder excluyente.  
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El cuerpo: nunca más territorio de conquista 

La mujer naturalmente considerada como doméstica o como propiedad, la 

disminuye y define socialmente a ciertas relaciones de servidumbre y dominación.  Así 

como la palabra Carishina de raíces quichuas existen otras también, usadas 

despectivamente: -Fishfica- que expresa mujerzuela, -Pishcuda- que indica que una mujer 

es poco femenina, todos estos adjetivos la encasillan en base a la obediencia y el juicio. 

Dentro de cada cuerpo, el deseo de ser y definirse tiene mucho que ver con las 

prohibiciones y las limitaciones que le son impuestas (Butler, 2006, pág. 43).  Tiene 

sentido en estos tiempos de inmediatez y competencia que el ser humano se conforme con 

lo que debe desear, aislando la posibilidad de hacerse cargo del cuerpo como pertenencia 

para desmontar críticamente estas prohibiciones y normativas. 

Entonces, ¿es posible una realidad donde la sujeción y subordinación no sean 

naturalizados, donde todos puedan abolir los hábitos que los anulan como seres dueños de 

cada individualidad y por ende cada distinción? 

La respuesta no es sencilla, y el camino a esa posible realidad es comúnmente 

saboteado por el sistema y la cultura que no concibe la distinción de las individualidades, 

la diferencia se debe llevar a cabo con la concientización del ser femenino en base a su 

diferencia, mas no en su igualdad. 

Si queremos procurarnos protección legal y derechos es mejor que 

tengamos la capacidad de hablar ese lenguaje. Pero quizá cometemos un 

error cuando tomamos las definiciones de quienes somos legalmente como 

descripciones fidedignas de lo que somos. Aunque puede que ese lenguaje 



10 

establezca nuestra legitimidad dentro de un marco legal donde se esconden 

versiones liberales de la ontología humana, en él no se hace justicia a la 

pasión y al duelo y al furor, todo lo cual nos saca de nosotros mismos, nos 

vincula a los otros, nos transporta, nos deshace y nos implica en vidas que 

nos son las nuestras (Butler, 2006, pág. 18). 

Es a través del género que la sexualidad se expone a los demás, la prohibición y 

deseo de ser, -que plantea (Butler, 2006, pág. 39)- legitimado por el poder y reproducido 

por la industria cultural crea en masa cuerpos arrebatados la capacidad y libertad de 

constituirse como bien quieran o cada uno se permita ser. La historia de la construcción y 

conquista de la individualidad por parte de las mujeres ha sido una lucha larga. Romper 

con el discurso de inferioridad de las mujeres y la discriminación del género ha sido el 

camino que ha recorrido el feminismo. 

Es necesaria la construcción de espacios e individualidades justas para las mujeres, 

su empoderamiento y movilización, no solo en espacios físicos o públicos, sino en lo 

privado, la cimentación de prácticas cotidianas alejadas de las limitaciones impuestas en 

el pensamiento. 

Marcela Lagarde (1995) escribe que “el principio político de la desigualdad social, 

sustenta el orden genérico y filosófico de hombre como paradigma universal de la 

humanidad, la superioridad de lo masculino sobre lo femenino” (pág. 404). No es de 

extrañarse que las mujeres que intentan romper el prototipo de mujer se sientan 

intimidadas e inseguras, el hombre siempre buscará ser lo contrario a la mujer, -no ser 
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feminizado- y a través de su legitimidad institucionalizada éste ha podido hacer y deshacer 

el mundo.   

En efecto, negar la capacidad de crear de la mujer o de los géneros menos 

importantes es un rasgo fundamental del capitalismo sexista, a pesar de ello no se intenta 

victimizar la situación de las mujeres, más bien se pretende fortalecer estos quiebres y 

lógicas para reinventar y revolucionar estos paradigmas, ser dueñas de individualidades 

que les pertenecen a todas y cada una.  

La lucha de los cuerpos por la apropiación de su individualidad y 

territorialidad no se tiene que desviar por las conceptualizaciones de la 

palabra género en la historia ya que ésta puede referirse a: “Mujeres, 

relaciones entre los sexos y feminismo”. Tal ambigüedad favorece un 

ocultamiento con el cual se evita precisar que hay discriminación u 

opresión. (Lamas, 2006, pág. 92). 

Se concluye que al apropiarse y des masculinizar los espacios (ya sean físicos, 

subjetivos o personales como el cuerpo) las reivindicaciones y resistencias de la mujer 

dan sentido a las luchas de empoderamiento y autogestión debido a que nadie más lo hará 

por ella y solo a partir de las nuevas prácticas, ellas mismas aseguran la propiedad de sus 

espacios, cuerpos y agencias. 

Violencias silenciadas: un espectro naturalizado  

La dimensión de esta problemática no es sencilla; es personal, histórica, amplia y 

naturalizada por la cultura (no sólo la occidental). Es necesario entender que el género 

como tal es violento, por su carácter desigual, clasificador y segregante. “La violencia es 
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inseparable de la noción de género “porque se basa y se ejerce en y por la diferencia social 

y subjetiva entre los sexos” (Velázquez, 2003, pág. 28.) La institucionalidad de la 

violencia se muestra en el núcleo familiar, en el estado, el ejército, la educación, y todas 

esas estructuras que cotidianamente conforman las prácticas en comunidad, buscando su 

perpetuidad a través de la aculturación del género, como bien lo explica Garda y Huertas 

(2011):  

Este proceso es enajenado y conforma la experiencia de los hombres, que, 

desde la socialización y aculturación de género aprehenden la violencia 

como escenario  ritual de la naturalización,  normatividad  e  

institucionalización  de esta  práctica,  que  sustenta  y  expresa,  por  sus  

formalidades  estructurales,  las diferencias de clase, etnia y cultura de sí 

mismos, las mujeres, la sociedad y la cultura, desde el no-pensamiento y la 

no-interpretación, el no-reconocimiento y la no-reciprocidad (pág. 26).  

Normatividades que se transmiten desde la historia, literatura y el sistema 

educativo que enseña a memorizar e idolatrar acontecimientos y conquistas 

protagonizadas en su mayoría por hombres. Se educa con base en valores patriarcales y 

morales de religiones que apresan y mitifican al cuerpo sobrevalorando siempre el 

conocimiento y experiencia masculina, adquiriendo y naturalizando silenciosamente estos 

significados.  

En contraste, la marginalidad de lo femenino y la superioridad de lo masculino, es 

el gran paradigma que da cabida a realidades discriminatorias y opresivas hacia las 

mujeres. María Cuvi Sánchez y Alexandra Martínez Flores (1994) basándose en una 
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investigación del discurso muestran cómo a través del lenguaje, los mensajes, tradiciones, 

pensamiento e imaginario social creados por una sociedad judeo-cristiana, refuerzan la 

cultura machista por medio de rituales violentos que se normalizan.  

Es necesario dudar de todo lo enseñado para poder distanciarnos de los esquemas 

sexistas ocultados por el poder y reinventar lo cotidiano en favor de nuestra 

individualidad. 

La violencia es sin duda, un rasgo de nuestro peor orden, una manera por 

la cual se expone la vulnerabilidad humana hacia los otros humanos, de la 

forma más terrorífica, una manera por la cual somos entregados, sin control 

a la voluntad del otro, la manera por la cual la vida misma puede ser borrada 

por la voluntad del otro (Butler, 2006, pág. 42). 

En este caso la violencia sexista que produce el patriarcado, no necesariamente se 

ve expresada a través de la palabra machismo,3 asimismo no por ser hombre se lo precisa 

desde esta categoría, existen mujeres que tienden a contribuir a estas conductas 

segregantes y al creer que tienen ventajas en los tratos o bien para justificar el por qué no 

reaccionan ante las discriminaciones de las que tienen miedo de liberarse o que las asumen 

demasiado naturalizadas. 

                                                           
3 El machismo a modo de taquigrafía para explicar el sexismo puede estar de moda entre el periodismo, 

las ciencias sociales, el  feminismo  y  lo  popular  por  una  variedad  de  razones,  incluyendo el deseo 

bien intencionado de criticar la inequidad de género y la opresión. El empleo continuo de este rutinario 

término puede solamente reflejar la persistencia de un modelo elitista y racista para entender las 

inequidades de género entre mujeres y hombres de origen latinoamericano (Garda & Huertas, 2011, pág. 

19) 
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Inclusión y participación desde una perspectiva de género 

La participación e inclusión de la mujer en temas de desarrollo local, y convivencia 

en ciudadanía es imprescindible para su beneficio y bienestar, por esta razón es ella misma 

quien promueve su inclusión a través de sus agencias. Es necesario contextualizar la 

inclusión como: 

La capacidad de los seres humanos para generar vínculos con los otros y 

consigo mismos, que nos lleva a reconocer a los demás en sus diferencias 

y hacer de este reconocimiento un encuentro vital. La inclusión construye 

una fuerza de doble vía: de los sujetos hacia la sociedad y de la sociedad 

hacia los sujetos. (Robledo, 2001, pág. 2). 

En este sentido la doble vía de acción inclusiva favorece en diferentes ámbitos de 

desarrollo, participación, organización y corresponsabilidad, a fin de garantizar la 

apropiación del derecho a los espacios sociales y el avance de la ciudad. 

La inclusión social desde la perspectiva de género, según Matilde Riviero 

“pretende ser transformadora y cambiar la definición misma y el discurso de desarrollo 

para incluir la igualdad de género como un medio y un fin. Cuando el género esté 

totalmente integrado, el mismo cauce cambiará de dirección” (Riviero4 2008, citado en 

Amaya, 2009, pág. 34). 

Es imposible desligar el nexo entre inclusión y participación, estas dos nociones 

se alimentan una de la otra, no se puede concebir la inclusión de los sectores 

                                                           
4  RIVIERO Matilde. Las Mujeres Negras en la Lucha Por sus Derechos. Noviembre de 2008. Brasil. Pág. 

13 
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invisibilizados sin la participación activa de los actores.  Participar para incluir es una 

estrategia para fortalecer el intercambio, la colaboración y cooperación de los actores 

sociales. Entenderemos a la participación como:  

Una forma de intervención social que le permite a los individuos 

reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, 

tiene la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y 

demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en forma de 

actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores sociales 

y políticos (Gonzales, 1995, pág. 17). 

La importancia de la participación está determinada por los siguientes aspectos:  

1. La participación es un acto real de convivencia. 

 2. Si no hay participación no hay autonomía; por lo tanto, a mayor 

participación, mayor autonomía.  

3. La ausencia de participación produce, entre otras cosas, subdesarrollo 

político.  

4. En los grupos se encuentran dos tendencias: -La de aquellos que piensan 

que son los otros los que deben hacer o decidir las cosas por ellos.  -La de 

aquellos que sienten que deben participar activamente en lo que les 

compete, con ayuda-si es necesario- de otros (Amaya, 2009, pág. 36) 

La participación de las mujeres en el colectivo Carishina en Bici ha logrado que 

el miedo a circular en bicicleta en la ciudad se disminuya y se supere a través del 
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acompañamiento de mujer a mujer, a través del programa Hadas Madrinas, aprenden 

defender su situación como mujer en las calles y hacen respetar sus capacidades y 

esfuerzos.  

Agencias desde y para la mujer en contexto Latinoamericano 

El posicionamiento y empoderamiento de la mujer en favor de sí misma en 

Latinoamérica, es un terreno propicio a favor a las reinvenciones de sus agencias locales 

que van creciendo y luchando contra la lógica patriarcal.  

Los colectivos que dirigen su agencia en motivo de la reivindicación de sus 

prácticas liberadoras del nuevo rol de la mujer en sociedad les permite identificarse y 

apropiarse de manera creativa de nombres que les representan, con fuerza y liderazgo. 

Cada uno trasciende de manera distinta, posicionando a la mujer activa en su contexto.  

El trabajo de Carishina en Bici es voluntario, horizontal y busca construir espacios 

para que existan más mujeres en bici proactivas y libres al movilizarse en las calles. 

Carishina en Bici nace en 2009 con la iniciativa de contagiar la alegría e independencia 

que transmite la bici a todo tipo de mujeres. 

En Latinoamérica existen algunas iniciativas colectivas con estos fines: Macleta 

en Chile, en Colombia: Nosotras pedaleamos, Mujeres Bici-bles y Mujeres al pedal. En 

México D.F al ser una ciudad con gran cantidad de ciclistas que emergieron debido al 

exceso de autos y polución encontramos a Ellas ruedan, Femibici, Bici-onarias. En 

Venezuela localizamos: Bici-mamis, re significan la palabra mami al alejar y desmitificar 

este calificativo que alude a la belleza. También están las Mujeres en Bici en El Salvador. 
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Sin embargo, no se encuentran estudios específicos de estas agrupaciones y 

núcleos de concentración activista que usan  la bicicleta como herramienta para el cambio, 

pero si otros estudios de reivindicación, identidad, participación, entre ellos: La Red de 

Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos Estructurales y el Fondo de 

Cohesión de España (2007-2013)  ha realizado investigaciones y guías conceptuales para 

la lucha de género, por ejemplo “Guía buenas prácticas: lenguaje no sexista”, “Cuida tu 

lenguaje lo dice todo”, entre otros. 

El Plan A+D” España (2008): Plan integral para la actividad física y el deporte: 

Programa: Actividad física, deporte e inclusión social, Mujeres en forma contra la 

exclusión (2004), También: Tejiendo de otro modo: Feminismos, etimología y apuestas 

descoloniales (2014) en Abya Yala, asimismo Mujeres ante la adversidad: tiempos y 

contratiempos (2013). 
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Metodología 

La metodología de investigación que se utilizó parte del seguimiento y la 

sistematización de la experiencia de una mujer que usa las mismas herramientas y rasgos 

de conducta que las mujeres del colectivo.  El análisis de las prácticas, actividades y 

encuentros serán más puntuales y profundos si la investigación va más allá de la 

observación. Debido al carácter inclusivo y de participación, la metodología que se 

decidió usar, fue la Investigación Acción Participación (IAP).  

 Este tipo de investigación no solo permite diagnosticar y analizar desde afuera 

como agentes externos, sino que implica inmiscuirse e involucrarse con el conjunto de 

realidades para su transformación o bien hacer aportes a su desarrollo.  Por eso la IAP es 

la metodología que más de adapta a este tipo de ejercicios académicos basados en la 

sistematización y análisis de experiencias organizativas concretas. 

La IAP tiene sus orígenes en la confluencia de un conjunto de escuelas 

críticas de investigación acción social y de las escuelas de la pedagogía 

social: educación popular latinoamericana, teorías de Paulo Freire -

pedagogía de la liberación, Educación de Adultos, que han confluido con 

bases epistemológicas comunes europeos (Alberich, 2008, pág. 22). 

Se aspira mejorar la situación de los agentes del colectivo, al visibilizar y 

sistematizar los datos obtenidos del acercamiento a su realidad. Una investigación que 

pasa de la observación del objeto a ser sujetos intérpretes del terreno estudiado, 

reinventando e interactuando a lo largo del proceso investigador. 
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Las fases de la investigación basadas en la convivencia con los agentes del 

colectivo darán como resultado el diseño de las matrices de recolección de datos para la 

IAP que arrojaran como resultado; propuestas y nuevas ideas para este tipo de espacios 

colectivos y la sistematización de las expresiones y activismo de dichas mujeres. 

La colaboración y cooperación de quienes protagonizan y trabajan los espacios 

pensados en el compartir abren terrenos ricos en expresiones, comunicación y 

manifestaciones a observar y actuar en conjunto. 

En el marco de la IAP el proceso de investigar deja de ser un acto 

unidireccional para constituirse como concepto que define, ya no una 

acción en sí misma, sino un proceso de reflexión-acción-reflexión 

encaminado por actores que comparten, debaten y “extienden” a los demás 

saberes particulares (Kircher, 2012, pág. 4). 

Al momento de la recolección de la información fue necesario un nivel de 

flexibilidad, al adaptar las técnicas, tomando en cuenta que se fue construyendo 

cooperativamente la base de datos pertinente para la visibilización de las participaciones. 

La observación participante privilegia a la investigadora,5 ya que se le permite 

aportar en dicha realidad y en los procesos de socialización. La investigación está centrada 

en el programa de Hadas Madrinas del colectivo que se podría definir como una escuela 

de bicicleta cuyo objetivo es apoyar a muchas mujeres que les encantaría pedalear en la 

                                                           
5 La investigadora del presente artículo tuvo la ventaja de ser una de las madrinas de este proceso. 
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ciudad y que, por tiempo, por vergüenza, por miedo, por falta de ayuda, por falta de plata 

o por falta de espacios no lo han hecho. 

Las Carishinas con experiencia, que ya se movilizan por la ciudad, amadrinan6  a 

una mujer que no sabe pedalear, éste proceso crea un lazo rico en comunicación y 

sororidad.  Hasta ahora se han organizado cinco programas de Hadas Madrinas y son 

varias las mujeres que sienten que a través de estos espacios y prácticas de libertad, 

independencia y empoderamiento aportan a la reafirmación de ellas y sus vidas.  

El acompañamiento, apoyo y acción participativa en el programa se divide en 

varias etapas: inicialmente, la organización y planeación del programa, la creación de los 

diferentes módulos y el desarrollo de sus contenidos, la división y organización de 

ahijadas7 por nivel y ubicación. Seguido de la ejecución de los encuentros y clases, éstas 

divididas en una parte teórica y otra práctica acorde al tema, nivel y módulos.  

Finalmente se realiza una evaluación y retroalimentación de los logros y 

resultados. Se hace un seguimiento de quienes finalizaron el programa, lo cual es 

pertinente a la hora de exponer los resultados. 

Las agendas y actividades que constan dentro del programa son foco de 

observación y análisis de la interacción entre las agentes que surgen dentro del colectivo, 

esto debido a que están compuestas de dinámicas lúdicas y recreativas en cada clase o 

salida, rompiendo silencios y limitaciones al enseñar y aprender desde el compartir. 

                                                           
6 Amadrinar consiste en el acompañamiento del aprendizaje a andar en la ciudad en bicicleta a una mujer 

que no lo ha hecho antes o tiene algunos miedos que la marcaron. Una buena madrina tiene paciencia al 

enseñar, ya que no todas tienen el mismo ritmo al aprender. 
7 Las ahijadas son quienes van a aprender a andar en bicicleta en la ciudad, nuevas mujeres en el colectivo, 

son quienes reciben todas las clases, experiencias y acompañamiento. 
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El proceso de enseñanza y transmisión de experiencias que nos brinda el programa 

Hadas Madrinas exige una metodología específica y exclusiva para su organización, 

desarrollo y manejo al momento de llevar a cabo las clases dictadas por las voluntarias del 

colectivo. 

Conjuntamente la documentación del programa, su planeación, agendas y 

actividades permiten analizar e investigar el alcance que se tiene en las mujeres que 

empiezan a usar la bicicleta. Siendo éste un terreno idóneo para una investigación que 

revela ideas nuevas perspectivas y formas de comprender los procesos de inclusión y 

participación. 

En este 5to programa de Hadas Madrinas se quiere mejorar el alcance e 

impacto en las chicas que quieren aprender. Por eso, se ha reformulado la 

metodología del programa basadas en nuestra experiencia y experiencias 

parecidas de colectivos en Chile, Brasil y Estados Unidos. (Carishina en 

Bici, 2015) 

Las ahijadas no solo cuentan con una madrina cerca de su barrio, sino también con 

más de nueve clases presenciales, teóricas y prácticas los días sábados. Es fundamental 

para el arrojamiento de datos de la IAP ser una de las madrinas y acompañar a las nuevas 

Carishinas en este proceso liberador de miedos. 
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Tabla 1. 

Las fases de la investigación 

Fase Descripción Herramientas 

Autodiagnóstico Fase de posicionamiento teórico y práctico de la 

Investigación. Conformación de una base de 

información preliminar y de contexto. 

• Contextualización del 

Territorio 

• Revisión de 

Documentación 

Fase de Campo Fase de investigación de campo. 

Levantamiento de Información a través de herramientas 

cualitativas de investigación. Planeación de las 

actividades 

• Observación Participante 

• Entrevistas Dirigidas 

Observación 

participativa 

Ejecución transversal pues se observa y se sistematiza 

todo el proceso de socialización a través de la guía de 

observación y sus indicadores.  

• Guía de Observación 

(DIARIO DE CAMPO) 

 

Procesamiento y 

análisis  

Fase colaborativa de análisis y rediseño de la matriz. 

Es también de ejecución transversal pues incluye un 

rediseño metodológico constante, en torno a los 

hallazgos más relevantes. 

• Validación de resultados. 

• Conclusiones  

 

 

Nota: Esta tabla indica las fases de la presente investigación. Elaborado por: A. Pozo (2016) 

Técnicas de recolección de información 

Inicialmente se realizó la observación participante de las subjetividades y 

acontecimientos que se presentaron a través del proceso. 

Seguido a esto, se hizo preguntas semi-estructuradas a manera de entrevista que 

revelaron la posición de algunas de las mujeres del colectivo, se escogió esta técnica 
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debido a la variedad y diferencias de opiniones entre cada una de las agentes. Se puede 

distinguir la diversidad de opiniones que en algunos casos discreparon. 

Se llevó un diario de campo en donde se registró lo realizado en cada encuentro, 

abundantes experiencias y relatos, formas de comunicación, representaciones y fuentes de 

símbolos que fueron útiles para la retroalimentación de la información cualitativa 

obtenida. 

El diario de campo es personal de la investigadora, se anotan nociones, ideas, 

particularidades, percepciones, y se divide en varias etapas y subgrupos de información. 

Se lo hizo por etapas debido a que es un proceso de intercambio continuo de 

experiencias que se debe retroalimentar con nuevos aprendizajes.  Los subgrupos de 

información se los creó para dividir la observación participante de las ideas que fueron 

surgiendo a partir de lo cuantificado, recolectado e interpretado.  

Tabla 2. 

Organización del diario de campo 

Etapas:  Subgrupos de información  

Acuerdos y organización de reuniones para el 

planeamiento del programa, calendario de actividades, 

temas a tratar. 

Formas de comunicación y de respuesta al proceso de 

aprendizaje socialización y participación. 

Observación y participación para la redistribución de 

responsables de la realización de los módulos para cada 

clase. 

Opiniones, visiones, relatos, experiencias de las mujeres 

del colectivo. 
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Encuentros y clases de los sábados. Rasgos, practicas comunicativas,  categorías de 

socialización importantes en el grupo 

Salidas a ciclear  y encuentros grupales Reflexión y análisis  

 Salidas a ciclear y encuentros entre madrina y ahijada Nuevas ideas y propuestas creadas a partir de lo 

observado y analizado. 

Nota: Esta tabla indica la organización del diario de campo. Elaborado por: A. Pozo (2016) 

Finalmente, una matriz creada y adaptada a las necesidades de investigación, esta 

es la última técnica de recolección ya que para llenarla y completarla se debe analizar 

junto con los datos del diario de campo, la observación participante y las entrevistas. 

Creada para vislumbrar la interpretación en los diferentes ámbitos de organización y 

socialización, clasificando los datos obtenidos a nivel técnico y de indicadores a observar. 

Tabla 3. 

Matriz de aspectos a Observar 

Ámbito Aspectos e Indicadores Aspectos a Observar 

Organicidad / Tejido 

Social 

 

 

Orden 

Grosor del Tejido 

Resoluciones 

Resultados alcanzados 

Representación 

 

 

¿Con qué frecuencia se reúnen?  

 

¿Quiénes organizan y convocan las reuniones y que roles tienen? 

 

¿Tienen las integrantes prestigio y respeto por parte de la 

comunidad? 

 

¿Conoce la gente sobre su labor? 

 

¿Qué resultados han alcanzado mediante la acción colectiva? 

 

¿Qué resultados planean alcanzar? 

 

¿Calidad y Alcance de los planes? 

 

¿Logran presentir modificaciones en su contexto de acción?  
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Cultura Grupal Confianza 

Alegría 

Motivación 

Compromiso 

Interés 

¿Conocen la labor del colectivo?  

 

¿Confían en la labor del colectivo? 

 

¿Pueden exhibir resultados de su labor? 

 

 

 ¿Están alegres y motivados cuando llegan a la actividad?  

 

¿Se mantienen así? 

 

¿Asumen y cumplen compromisos, están interesadas en participar? 

 

¿Se observan relaciones de afecto? 

 

¿Se interesan en las intervenciones de los otros presentes? 

 Identidad ¿Conocen el nombre y significado del colectivo? 

 

¿Se sienten orgullosas de pertenecer al colectivo? 

 

¿Cuánto conoce la comunidad la acción de las Carishinas? 

 

Participación y 

Cooperación 

Comunitaria. 

Formas de decisión 

Resoluciones  

Cambios realizados 

colectivamente 

¿Cómo se toman las decisiones? 

 

¿La participación es activa? 

 

¿La participación es masiva? 

¿Quién dirige? 

 

¿Los que participan en la resolución participan después en la 

ejecución? 

 

En ocasiones ¿se reúnen espontáneamente? 

 

Comunicación Flujo de Información 

Medios de Comunicación 

 

¿Cómo se comunican entre ellas? 

 

¿Cómo se comunican con las contrapartes? 

 

¿Cómo se realizan las convocatorias a reuniones, talleres, 

pedaleadas? 

 

¿Cuáles son sus medios de comunicación? 
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Resolución de 

Conflictos 

Conflictos 

Peleas 

Tensiones 

¿Cambios frecuentes de miembros? 

 

Problemas en comunicación en la asociación. 

 

¿Se pueden identificar nichos de tensión permanentes? ¿Se disipan 

correctamente las tensiones? 

 

¿Cómo se resuelven los conflictos? 

 

Liderazgos Conducción 

Dirección 

 

¿Existen líderes visibles en el colectivo? 

 

¿Existe liderazgo colectivo? 

 

Nota: Esta tabla indica los aspectos a observar, ámbitos e indicadores. Elaborado por: A. Pozo (2016). 
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Resultados 

Agente de cambio y creadora de nuevos espacios: Carishinas que empoderan 

En Quito existen varios grupos independientes que apoyan al ciclismo urbano y 

promueven el uso de la bicicleta. Algunos tienen una visión de hacer política en base a su 

aporte al ambiente y a la movilidad, ya que se crean nuevas estrategias de apropiación del 

espacio público, de interacción y resistencia.  

Estos procesos se han dado en muchos países que han usado a la bicicleta como 

un medio alternativo de transporte y que gracias al apoyo de sus gobiernos y la autogestión 

han logrado cumplir objetivos que son reconocidos mundialmente. 

En contexto, son escasos los grupos que enfocan su práctica y accionar de mujer a 

mujer, Carishina en bici es un ejemplo que hace frecuente el compartir y convoca a las 

mujeres para enseñar a través de su experiencia. Enseñar con el ejemplo, dando razones a 

más mujeres para movilizarse, crecer y multiplicarse. 

Apelan a la creación de nuevos marcos de sentido que sanen sus miedos a través 

de la ayuda colectiva, repensando cada acto y palabra que se materializa y manifiesta con 

el cuerpo. 64 Mujeres estuvieron inscritas inicialmente en el programa Hadas Madrinas 

2015. Hubo un poco de temor por ello debido a que no se contaba con tantas madrinas 

voluntarias para cubrir a las ahijadas, sin embargo, las que asistieron a al menos uno de 

los talleres y por los 3 meses fueron 22. Esto permite entender que hay muchas mujeres 

interesadas en aprender, pero por falta de tiempo no pueden asistir o no pueden coordinar 

los tiempos con sus madrinas. 
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A pesar de que en el proceso de asignación de madrinas se tuvo en cuenta la 

ubicación de cada una a través de un mapa para juntar ahijadas y madrinas vecinas, el 

proceso de 3 meses resulta corto al momento de practicar y salir más a las calles. Es por 

esto que se propusieron más salidas urbanas grupales que complementen a quienes no 

pudieron asistir o completar el programa completo. 

Se reflejó que estos actos de las mujeres en el colectivo principalmente se dan por 

el cariño que se toma a la bicicleta, en efecto, se convierten en sujetos fundamentales al 

momento de posicionarse en las calles. 

La característica principal del poder es que jerarquiza, divide, pone a unas sobre 

otras. Tomando en cuenta esto y al ser el objeto de estudio este colectivo horizontal es 

decir sin escalas, ni posiciones; comprendemos mejor como se promueve la inclusión 

femenina a partir del voluntariado. Este carácter voluntario permite que las actoras puedan 

rotar en función de sus dinamismos cotidianos; la horizontalidad oxigena y produce 

nuevas ideas en función de quienes se inmiscuyen y colaboran.  

En efecto, nuevas visiones de nuevas mujeres pueden unirse y son bienvenidas a 

compartir, ver y escuchar. Hay más de 30 mujeres activas dentro del colectivo. Carishina 

es quien se identifica y decide serlo, sin embargo, quienes están más vinculadas, convocan 

y moderan las reuniones.   

Las decisiones se toman democráticamente. Hay interés de participación en las 

actividades, y quienes no pueden cumplir, delegan con tiempo las responsabilidades. Entre 

las principales actividades del colectivo desde el 2009 se encuentra la divertida carrera 

nocturna femenina  Carishina Race (alleycat) que es un tipo de gymkana en parejas de 
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mujeres en bicicleta que deben cumplir con pruebas en puntos específicos de la ciudad, 

otras actividades como cicleadas rurales y urbanas que permite que las chicas practiquen 

y conozcan más rutas;  finalmente el programa Hadas Madrinas, una escuela de bicicleta 

urbana de mujer a mujer con charlas y clases sobre seguridad en las calles,  mecánica de 

bicicletas, derechos de las mujeres, leyes de tránsito, entre otros tips para la movilización.  

 Todos estos espacios son auto gestionados y promovidos por estas mujeres que 

introducen las nociones de participación e inclusión en sus procesos, lógicas y 

dinamismos, mediante actividades y eventos convocan y hacen el llamado a apropiarse no 

solo del espacio público sino de los espacios y manifestaciones del comportamiento de las 

mujeres en sociedad. 

En el alleycat “la idea es que las participantes se enfrenten con los peligros de la 

ciudad, en el contexto de una competencia. El objetivo de esta iniciativa es incentivar a 

que las mujeres pierdan el miedo de movilizarse en bici entre los carros” 8 (Gordón, 2012, 

pág. 133)¨. Muchas mujeres han perdido el miedo a pedalear en el alleycat, muchas de 

ellas jóvenes mujeres arriesgadas que enfrentan sus miedos a manera de diversión, sin 

embargo, el programa Hadas Madrinas enfoca su accionar a mujeres no necesariamente 

jóvenes, más bien a quienes necesitan un aprendizaje personalizado y contínuo debido a 

los miedos impregnados con los años. 

Se pudieron identificar actoras enlazadas unas con otras, que encaminan su agencia 

colectiva con liderazgos locales que convocan a más mujeres a unirse para usar los 

espacios públicos, ya sea a través de competencias nocturnas en las que disfrazadas y en 

                                                           
8 (El Comercio, 23 julio 2010) 
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parejas se diviertan, o escuelas de bici de mujer a mujer. Es decir que han llegado a 

organizarse y han buscado los medios de manera voluntaria y auto gestionada para sus 

propósitos. En el caso del programa Hadas Madrinas las reuniones para la organización 

se realizaron dos veces en un mes mientras que para el taller fueron todos los sábados en 

el lapso de 3 meses. Aparte, reuniones personalizadas madrina- ahijada que acuerdan en 

función de sus tiempos, con un mínimo de una vez por semana. 

Alrededor de 30 mujeres se tomaban el Parque de La Carolina, todos los días 

sábados en el lapso del 25 de julio al 3 de octubre del 2015 aprendiendo mecánica, defensa 

personal, primeros auxilios, formas de evitar el acoso callejero. Al contar sus experiencias 

y reacciones ante muchos de los abusos que tienen las mujeres en los espacios públicos, 

se podía percibir las ganas de luchar contra ello, pero ya no solas, sino que esta vez se 

encuentra la posibilidad de hacerlo en grupo.  

Se comprendió que tal vez lo más difícil es encontrar los momentos libres para el 

activismo. Sin embargo, ahijadas y madrinas tratan de cuadrar sus tiempos para sus 

encuentros lo que más puedan, también depende de la afinidad que haya.  También se 

reúnen espontáneamente cuando hay algún evento de interés, se crea una articulación de 

mujeres en base a la amistad e igualdad de condiciones. Cualquiera puede proponer una 

salida, preguntar cuántas podrían asistir y democráticamente decidir si la salida se efectúa. 

Los resultados alcanzados mediante la acción colectiva del programa Hadas madrinas 

2015 son:  

 Más mujeres en las calles que se animan a pedalear, a moverse al trabajo o a 

cualquiera que sea su actividad.  



31 

 Romper estereotipos de fuerza física y de dependencia. 

  Abrir espacios de discusión y visibilización en cuanto a la violencia, acoso 

callejero y desigualdad de condiciones. 

 Quebrar ideas de que las calles de la ciudad están hechas solo para autos, 

posicionando al y las ciclistas en la movilidad de la ciudad. 

 Sensibilizar a la gente acerca de que existe otro transporte individual, más rápido, 

compacto y gratuito, que además te ayuda a mejorar la salud y cuidar el cuerpo. 

  Crecer en cantidad y acción, para que la mujer no solo pueda realizar estas 

actividades, sino que pueda liberarse de todos los supuestos roles que le han sido 

asignados en sociedad.  

 Crear más espacios de participación e inclusión en comunidad. 

Las restricciones derivadas del rol de genero hace que las mujeres encuentren 

dificultades para organizar en el espacio y en el tiempo sus actividades externas al 

hogar, y muchas veces se vean obligadas a reducir su ámbito de actividad a un área 

geográfica menos que las de los hombres. “El hecho de que el transporte público 

sea el medio mayoritariamente empleado en los desplazamientos femeninos, puede 

ser interpretado también como el resultado de una ideología patriarcal que asigna 

al varón ciertos recursos domésticos como el vehículo familiar o tiempo libre”. 

(Sabaté, Rodriguez, & Diaz, 1995, pág. 181). 

En consecuencia, la movilización de la mujer en bicicleta, su promoción y 

enseñanza a mujeres maduras y jóvenes permite resistir a estas restricciones del rol de 

género. El crear espacios para actuar de manera independiente en favor de la mujer 

disminuye las diferencias y posiciona a la mujer en las calles, ampliando su actividad 
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geográfica, se convierte en de agente de cambio y reproductora de prácticas liberadoras 

del paradigma de género. 

Daniela Borja – una de las representantes del colectivo- cree “muchas veces no 

estamos en puestos directivos como mujeres, al menos en la política, pero se mueven hilos 

muy sutiles por debajo donde creo que actuamos. En la parte comercial, somos las que 

más tenemos el cambio en nuestras manos, tenemos mejor capacidad adquisitiva y 

podemos decidir qué comprar y qué no. Además, creo que socialmente tenemos más 

influencia sobre la educación de los hijos comparado con los hombres, también por ese 

lado somos agentes de cambio”.  

Los tiempos van cambiando y las resistencias también, Abigail Altamirano otra 

Carishina destacada recuerda que “Pasamos del manual de la buena esposa socialmente 

establecido en gobiernos inquisidores como el de García Moreno a ser visibilizadas en 

espacios públicos desde los ministerios (poder) hasta las calles copadas de ciclistas 

femeninas (resistencia). 

Desplazarse fácilmente, es la opción precisa que brindó el accionar del colectivo a 

quienes decidieron perder miedos preconcebidos, superar traumas, caídas o malos 

momentos, superar los atributos limitantes que sugestiona el género a partir de espacios 

de participación e inclusión a más mujeres. 
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Queremos incluir a más mujeres en las calles y espacios públicos 

No se trata solo de incluir a mujeres en las calles, se trata de incluir agentes de 

cambio que entretejan soportes y trabajen juntas. Que, desde la individualidad, cada mujer 

se pueda construir desde su distinción. El voluntariado es la lógica que permite a la 

inclusión funcionar. 

“Si antes se pudo conseguir que la mujer dejara de ser una complaciente ama de 

llaves para convertirse en un ente de participación y de cambio, ahora proponerles que 

pueden transportarse con seguridad y rapidez dentro de la ciudad no será tarea imposible 

en tanto se busque establecer un dialogo abierto y generar un espacio donde cada una 

pueda explotar su máximo potencial”, son las palabras de Abigail Altamirano , al igual 

que muchas de las integrantes siente que es parte del empuje para que la propuesta hacia 

la inclusión de más mujeres a la hora de transportarse en bicicleta, se lleve a cabo. 

El quinto programa Hadas Madrinas graduó a 22 mujeres de diferentes edades que 

durante el proceso las motivó y acompañó de forma personalizada en un aprendizaje que 

generó confianza y superó ideas de que es muy tarde para aprender. 

Se observaron y percibieron las relaciones de afecto, empatía y sororidad, sin 

embargo, muchas de las nuevas integrantes sintieron que aún falta un poco de apertura en 

el círculo, tiempo y más salidas grupales.  Los resultados se ven reflejados en la 

experiencia de cada mujer que se animó a reaprender, salir y pedalear en busca de su 

realización, y posicionamiento en las calles. 

Hay variedad de casos, algunas Carishinas activas fueron ahijadas y aprendieron 

a andar en bicicleta en anteriores Programas de Hadas Madrinas, en consecuencia el poder 
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contribuir y ser recíprocas con lo que se les enseñó y poder transmitírselo a otra mujer que 

lo necesite reveló lo enriquecedor que puede ser enseñar, si no hay interés más que el de 

compartir de manera voluntaria. Se espera que en los próximos programas muchas de las 

nuevas ahijadas Carishinas se animen a compartir lo que se les enseñó siendo madrinas y 

transmitiendo la seguridad que se le brindó.  

Un caso excepcional es el de Erika Tinajero, quien al haber sido ahijada en un 

programa anterior, ha podido transmitir sus habilidades aprendidas a otras mujeres, y no 

solo ello, sino que se moviliza por la ciudad a sus actividades con su hija de 6 años, este 

es un ejemplo, no solo para su hija, sino para todas las mujeres la ven circulando con 

seguridad por las calles. 

En el caso de Jessica Cueva, su madrina fue su hermana, y posteriormente Jessica 

tuvo dos ahijadas más, increíblemente fueron 2 hermanas gemelas. Los lazos que se crean 

a través del voluntariado de estas mujeres son grandes y la idea de libertad que les da la 

bicicleta se traduce en la labor de compartir, y que mejor si en familia se pueden ir 

transmitiendo estos valores y prácticas.  Jessica nos comenta: “No tienes límites con la 

bici, vas a tu ritmo y dependes absolutamente de ti, lo primero que hay que hacer es 

animarse”. 

Otra experiencia conmovedora es la de Magdalena, mujer de 65 que antes de 

comenzar el programa le dijo a su madrina que su sueño era aprender a pedalear, Karina 

Dávila, su madrina nos comenta: “Magdalena sufría al principio por no poder ciclear, 

incluso quiso dejar el proceso porque le parecía muy difícil, pero cuando lo logro, no solo 
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logro el equilibrio de la bicicleta, sino que encamino el equilibrio de su vida de otra 

manera”.  

También se dieron casos en los que la ahijada pudo superar a la madrina en los 

miedos, nuevas actoras que organizan, hacen invitaciones y proponen más salidas. Esto 

solo produce satisfacción a quien logró romper con esos miedos, dando paso a nuevas 

ideas proactivas en una mujer que lo necesitaba. 

Sin embargo, algunas de las mujeres que asistieron al programa piensan que es 

necesario tratar más aspectos técnicos del pedaleo en la ciudad, tener talleres 

motivacionales de como sobrellevar el ser una mujer ciclista en Quito.   

La labor del colectivo cobra vida en cada mujer que incluye, cede y recibe el hábito 

de libertad emancipadora, individualmente y en conjunto, en sus manos está el aporte, en 

su ejemplo la semilla y el empuje para ver a más mujeres en las rodando en bici en calles. 

Sofía Gordón, activista Carishina comparte: “Creo que lo que hacemos desde 

Carishina en bici al enseñar y acompañar a las mujeres en su proceso de aprendizaje en la 

bici, es el principal aporte. Creo que con nuestro acompañamiento damos seguridad a las 

chicas y les demostramos que podemos lograr cosas que antes era imposible imaginar 

hacerlas, pero que sin embargo era natural pensar que un hombre si era capaz de hacer. 

Ese "lo logré" es el principal objetivo”. 

En grupo, tratan de incluirse entre ellas, conversan, comparten experiencias, se 

ríen de anécdotas, se identifican entre ellas, también hacen grupos para regresar a casa si 

deben tomar la misma ruta, a veces algunas se van solas, pero seguras de que no son las 

únicas que lo hacen. Se sienten identificadas, y empoderadas con el nombre del colectivo, 
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el ser una Carishina les hace sentir orgullosas, fuertes, libres, independientes en las calles. 

Se apropian y defienden la lucha de la mujer, del espacio público que les pertenece y usan 

a la bicicleta como herramienta para transgredir y desmitificar los roles femeninos. 

Abigail Altamirano, Carishina activa comenta en cuanto a su aporte: “Apoyando a 

otras mujeres a contribuir a este maravilloso proceso de autoconocimiento, lo más difícil 

de obtener en esta vida. Recuerdo a cada instante, que salí de una mujer y ella de otra más 

y me afecta cuando sé que alguna es víctima de maltrato, así que mi forma de apoyar a 

ello es enseñando a otras mujeres a empoderarse del espacio público, cicleando, 

demandando sus derechos a movilizarse como mejor les parezca”, es lo que nos comparte 

Abigail Altamirano al momento de preguntarle de qué manera aporta para reivindicar el 

desequilibrio en cuanto al tema de género.  

         El liderazgo colectivo y ayuda mutua se manifiestan en la agrupación, siempre hay 

nuevas ideas por parte de cada una, articulándose y complementándose con las acciones 

de otras.  

Aproximación a las dificultades y abuso 

Las calles llenas de motorizados, gente apurada, alcantarillas mal cerradas, la falta 

de ciclo vías, los acosos callejeros, causan verdaderas incomodidades y problemas a la 

hora de transportarse, es normal encontrar a los conductores que subestiman a las mujeres 

gritándoles y asignándoles un espacio y momento para montar bici; -vayan al parque el 

domingo, dicen – una ciudad con mujeres en bicicleta cotidianamente, haciendo respetar 

su espacio, moviéndose libres por las calles, exponiéndose y luchando  contra los miedos, 

torna difícil de creer para muchos de estos conductores. “Es difícil romper estructuras 
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mentales patriarcales que se reproducen en el espacio público, sobre todo. En este sentido 

creo que es una lucha constante, una disputa de espacios legítimos de participación desde 

lo femenino, en un marco de respeto a la libertad del otro y de la otra”, explica Sofía 

Gordón.  

Los abusos, violencias y dificultades que se encuentran al ser 

mujer/activista/ciclistas en una sociedad patriarcal de exclusión y dominio deben ser 

visibilizadas para su lucha, es claro que hay violencia y abuso en las calles, pero no por 

esto se deja de luchar ni vencer por los miedos o peor aún mujeres acostumbradas a 

violencia en las calles, naturalizando el lugar de la mujer es en la casa. Definitivamente se 

debe visibilizar el abuso, pero en sentido de resistencia hacia este, resistencia al poder 

violento y normado.  

Sofía Gordón aclara: “En contextos cotidianos, el tema de la inseguridad, el acoso 

callejero que generalmente se evidencia sexualmente y el machismo es quizás la parte más 

difícil. Además de la idea de la mujer como débil y manejable o necesitada; o por el 

contrario la mimetización masculina para ejercer cargos de poder por ejemplo (las mujeres 

que alcanzan dichos cargos reproducen relaciones de poder masculinizadas)”.  

En este sentido Abigail Altamirano menciona como dificultad “La resistencia 

ideológica por parte de otras mujeres que se niegan al cambio”. Se esclarece entonces que 

la cooperación de mujer a mujer al transmitir nuevas ideas y libertades posibles en 

espacios diferentes y diversos puede reivindicar los roles de la mujer. 

En nuestra sociedad, las niñas usualmente tienen un radio espacial de acción más 

restringido que los niños debido a las actitudes de protección de los padres sobre 
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ellas, y parece demostrado que este hecho influye en la forma en que los niños y 

niñas desarrollan sus habilidades espaciales. (Sabaté, Rodriguez, & Diaz, 1995, 

pág. 293) 

Además, el pánico a lo diferente y la matriz heterosexual de una cultura 

androcentrista y judeo-cristiana revela el porqué de las conductas de juicio y temor de los 

sexos. En el caso de la mujer a no ser una como se debe y estar perdiendo su feminidad, 

mientras que para el hombre el pavor a ser feminizado  

Abigail acierta y complementa esta idea al decir: “todo penosamente es un esquema 

mental que necesita años de transición y evolución cultural que repercuta en una cultura 

de respeto vial y del otro y la otra” 

Reinvenciones de espacios no necesariamente feministas 

Los caminos hacia la creación de espacios reivindicativos de encuentro, sororidad y 

colectividades activas se construyen de a poco con la agencia constante al momento de 

resquebrajar paradigmas creados en el imaginario. No se pueden evadir las tradiciones y 

aprehensiones de cada uno, tampoco olvidar de dónde venimos, las raíces hay que 

recordar, pero incluso esto se puede reinventar. 

En efecto entre los resultados también se obtuvieron propuestas para puntos de 

partida hacia las reinvenciones de las mujeres, desde un punto feminista y a la vez no, ya 

que insistiremos en que se necesitan mujeres no feministas, mujeres de todo tipo: 

adoctrinadas, florecidas, maduras, que están en la búsqueda de apropiarse de sus cuerpos 

y manifestaciones.  Siendo así uno de los puntos de partida - el desmontar los discursos 

hegemónicos-. 
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Se encontraron realidades trastocadas que muestran la desigualdad, el miedo a la 

diferencia, el empobrecimiento de dichos discursos eurocéntricos a través del tiempo no 

solo en la historia sino dentro del feminismo como tal, bien lo explica la siguiente cita:  

En muchos grupos se da una situación paradójica: no se escucha la voz de 

las víctimas, mientras que las activistas y simpatizantes persisten en un 

irritante discurso victimista. En especial es grave constatar que faltan 

mujeres no feministas debatiendo en torno a lo que significa, práctica y 

políticamente, el sexismo. (Lamas, 2006, pág. 34). 

Se logró entender que hay que dejar de protagonizar luchas que ya fueron peleadas 

por otros grupos en otros tiempos, más bien asentarnos en nuestro contexto y geografía.  

Carishina en Bici tiene activas y en movimiento a mujeres no necesariamente feministas, 

pero que dan pie al cambio con su accionar, al incluir a más mujeres en el proceso 

retroalimentación de los saberes y prácticas a favor de ellas. 

El trabajo de mujer a mujer, la cooperación y empatía entre sí, crea dinámicas 

fantásticas de sororidad y ánimos de multiplicarse y transmitirse los potenciales de cada 

una en su distinción. Se puede decir que entre ellas se contagian las ganas de continuar 

con esta labor y agencia al momento de crear sus espacios de reivindicación y resistencias. 

El segundo punto es: no apelar a la igualdad, más bien al reconocimiento y respeto 

de la diferencia de cada individuo o individua consciente de su cuerpo, su pensar y 

representación. 

Cuando la igualdad y diferencia se plantean dicotómicamente, estructuran 

una elección imposible, si una mujer opta por la igualdad, ya no podrá hacer 
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valer las reivindicaciones que se desprenden de su diferencia; pero si opta 

solo por la diferencia, está admitiendo que la igualdad es inalcanzable. La 

alternativa teórica es rechazar la oposición igualdad/diferencia e insistir 

continuamente en la igualdad de la diferencia: “la diferencia como la 

condición de las identidades individuales y colectivas.  Las diferencias 

como el verdadero significado de la igualdad. (Lamas, 2006, pág. 55) 

Y es que la desigualdad se debería ahondar desde la base, el cambio que requiere 

el mundo no trata de igualdades si en el fondo hay un telón inmenso de subjetividades que 

nos opacan y dividen. “El trato igualitario dado a personas socialmente desiguales no 

genera per se la igualdad”. (Lamas, 2006, pág. 59)  

Finalmente se propone la reivindicación de estas maneras posibles que crean 

sociedades con bases en la aceptación de la diferencia y la diversidad. . “Creo que es una 

reinvención orgánica. No funciona tan bien cuando un grupo tiene como objetivo 

principal: "reinventar el espacio para romper estereotipos". Creo que, a partir de un trabajo 

interno y personal, con objetivos más profundos, se rompe con los imaginarios de una 

manera orgánica” nos aclara Dany Borja, orgullosa Carishina activa y protagonista. 

Entendemos que la apropiación de los espacios públicos no basta si en los espacios 

privados -como la familia, el cuerpo y en cotidianeidad-, las mujeres no han podido 

empoderarse de sí mismas, romper con estructuras mentales impuestas. Todas pueden dar 

el paso al cambio y comenzar el proceso de aprender de otra manera, de cuestionarse el    

-¿por qué las mujeres no pueden hacer esto o aquello?.  
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La lucha no necesariamente es de mujeres feministas, en realidad es un despertar 

y accionar de mujeres no feministas que, de manera crítica, distingan estas injusticias e 

incongruencias sexistas, que han sido ocultas, silenciadas cotidianamente y que no 

permiten crear espacios para establecerse a sí mismas lejos de relaciones de dominación 

y sumisión, voluntarias en favor de ellas y las que les rodean; es así que ellas mismas han 

decidido ir reivindicando sus relaciones, sentido de colectividad y comunidad, para ir 

motivando con su agencia a la lucha de más mujeres   

Abigail complementa: “en cuanto se deje la puerta abierta al cambio, y a un 

reaprender e intentar eliminar todo tipo de sensor heredado por parte de instituciones que 

buscan limitar la libertad para contribuir de cualquier modo a mantener la seguridad y vida 

de cada persona”. 

En consecuencia, el estereotipo que se pensaba -trancaba la reinvención- viene a 

convertirse en foco de lucha y pedestal para las nuevas exigencias de las colectividades. 

Lamas afirma que se debe aplicar la teoría “con rigor en nuestra praxis, nuestras 

experiencias, nuestras narrativas, nuestra política de cuerpo”. (Lamas 2006, pág. 127) 

Al considerar que la presente investigación sistematizó la experiencia conjunta al 

que promueven las luchas, al auto gestionar el crecimiento de las semillas que se vienen 

plantando a manera de ideales de reinvención y de resistencia; los cambios estructurales 

vendrán con el tiempo a medida en cómo se impulsen las agencias de mujer a mujer. 
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Conclusiones: 

Los colectivos, espacios y agencias creadas en base a este tipo de iniciativas y 

prácticas, no son muchas en América Latina, no se trata de que no haya luchas 

protagonizadas por la mujer, más bien que, no trascienden de manera influyente en 

aspectos públicos. 

A manera de conclusión, se propone la implantación de las medidas necesarias 

para continuar reproduciendo nuevos escenarios de resistencia. Poco a poco ir creando 

políticas en micro espacios y ciudades donde se construyen realidades a pesar de las 

diferencias tanto económicas y sociales, entre los sexos, fragmentarlas y organizarlas 

hacia la lucha por el cambio sea cual sea el medio y las herramientas que los agentes elijan.  

En los últimos años la ciudad de Quito ha sido protagonista de un desarrollo 

cultural, comunicativo y de participación inclusiva, donde las acciones de individuos y 

colectivos independientes buscan crear un proceso de apropiación de espacios públicos y 

resistencia al poder. 

Lo más importante de la agencia del colectivo Carishina en Bici es que está 

dirigido no solo a mujeres jóvenes, sino que el nivel de impacto es tan grande que suma a 

mujeres de edades avanzadas, mujeres ya florecidas, constituidas y que han tomado 

conciencia y están dispuestas a empoderar, reivindicar y reclamar lo que en algún tiempo 

era casi imposible. 

Se pudo observar la creación de una órbita de mujeres aliadas, amigas con ganas 

de salir y romper con identidades atadas a estereotipos sexistas. Des masculinizaron el uso 

de la bicicleta, tomándose el espacio público para hacer talleres, hacer rutas, salidas, 
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encuentros, usando la bicicleta y su agencia para llegar a más mujeres que no han tenido 

la oportunidad de conocer la libertad de moverse en una ciudad y sociedad que hace 

dificultoso ser una mujer ciclista en la ciudad. 

Estos terrenos y nuevas formas de participación social transforman realidades, 

desde la práctica e inclusión con iniciativas horizontales, liderazgos colectivos de mujer a 

mujer, sin escalas, sin divisiones, ni competencia alguna  

El programa de Hadas Madrinas dio paso a que muchas de quienes recibieron el 

acompañamiento y ayuda, se animen a seguir con este ciclo y contagien a muchas más a 

darse una oportunidad de algo diferente y que les haga sentir mejor en sus vidas. 

La bicicleta no contamina, te mantiene en forma, elimina el estrés y une a personas 

con los mismos objetivos. Algunas mujeres pensaban que la bicicleta era solo deporte de 

domingo, que no se puede usar tacones o falda en la bicicleta. Al escuchar y compartir las 

experiencias de otras que ya lo han hecho antes y las incluyen a hacerlo en diferentes 

actividades para hacerlo juntas, se animan, y lo hacen también, reivindicando así su 

participación en espacios que no intervenían antes. 

En el ejercicio de compartir la diversidad de experiencias; se evidenció 

ampliamente las diferentes formas de comunicación que dan este tipo de actividades como 

las salidas grupales y en pares, las clases lúdicas y dinámicas, pero se comprendió que 

nunca estas actividades y espacios son suficientes. El seguimiento a las ahijadas después 

del programa reflejó que sí falta más apertura, más salidas y más confianza. 

Faltan más espacios como estos que permitan a la mujer trascender de los roles 

privados a públicos.  
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A partir de las nociones de género, se logró comprender que los feminismos 

transversalizan y destinan sus reivindicaciones hacia este orden; crear espacios que 

rompan con los límites impuestos en el terreno cultural y social. 

  Las mujeres conscientes que afirman su autonomía, activas en un proceso de 

empoderamiento, donde su agencia y actividades se convierten en centros y núcleos de 

desarrollo e interacción, hacen un llamado a más mujeres no necesariamente feministas, 

que rompan con el estereotipo de fuerza, y masculinidad que asumen y adquieren no solo 

las actividades físicas, sino también intelectuales. 

En efecto, quienes profundicen en la historia y constructos ideológicos para 

reinventar sus maneras de convivir en sociedad, re significando el lenguaje, compartiendo 

y transmitiendo roles, que antes eran limitados, se convierten en motor de reivindicación. 

Se considera que, al hablar y defender derechos de los oprimidos y minorías, ya se 

trata de una revolución. Hoy, las mujeres se hacen notar en diferentes ámbitos, en las 

calles usando a la bicicleta como herramienta que impulsa su empoderamiento, 

desmitificando su comportamiento, participando en sus agendas primordiales de inclusión 

femenina. 

Todo aquello que constituyó y estigmatizó socialmente el ser mujer, evolucionó y 

creó nuevas formas de reinvención de sí misma, los límites impuestos y su negación 

histórica le sirve de pedestal para visibilizar sus de las alternativas de construcción y de 

identidad. 

Al conocer la labor de Carishina en Bici su empoderamiento en las calles y espacio 

público y lo que ésta significa, efectivamente reivindica, transforma, y defiende a 
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cabalidad que no existen actividades que dividen al hombre y a la mujer. Cada quien tiene 

derecho y puede construirse desde una perspectiva lejos de la lógica de subordinación que 

reproduce y normaliza la sociedad patriarcal/capitalista.  

Desmembrar el lenguaje, tomar estos apelativos y darles la vuelta asienta la idea 

de hacer lo que no está dicho. El no ofenderse ni sentirse menos mujer, el hacer lo que no 

es permitido, despliega la idea de una nueva categoría de mujeres, no obedientes, no 

sumisas, que transforman el juicio y lo convierte en virtud liberadora y contagiosa entre 

más mujeres que sienten lo mismo y actúan con sororidad. Las diferencias de género al 

momento de montar una bicicleta y hacer partícipes a más mujeres de esta actividad dan 

pie a tomar conciencia del ser femenino en los procesos de reivindicación. 

Los procesos de participación e inclusión se dan en un contexto de organización 

horizontal, como se evidenció en la investigación, al no manejarse en base a jerarquías, 

permite que la participación e inclusión de las nuevas actoras se materialice en un trabajo 

de liderazgo colectivo. 

Se confirmó que las mujeres crean, movilizan y manejan espacios de conductas 

participativas que tejen el tramado social liberándose de esa idea construida de debilidad 

y dependencia, desde esta perspectiva, los espacios de los que se han adueñado las mujeres 

no son solo los lugares de la ciudad, quizá lo más importante es que se empieza por 

aquellos que son personales, internos y propios. La individualidad. 

           El liderazgo colectivo y ayuda mutua, presente en estas mujeres que basan la 

igualdad en la diferencia de cada una y su individualidad, dieron cabida a nuevas ideas de 

nuevas integrantes, que se articularon y forman un todo, una agencia participativa y de 
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inclusión. Ya muchas de las nuevas mujeres incluidas están trabajando para la 

organización del Hadas 2016. 

Los espacios asignados para la mujer a través de la historia no definen ni precisan 

lo que realmente desean ser y hacer las mujeres, se pudo observar en el grupo de estudio 

la diferencia de cada persona y su capacidad de reinventarse y resistir por su bienestar y 

el de su comunidad. La resistencia es el único camino hacia las luchas contra la exclusión, 

discriminación y dominación que nos ha dejado un sistema patriarcal caduco que ha 

monopolizado todo. 
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